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Cooperando: mayor satisfacción. Experiencias de dinámicas 
cooperativas en 1er curso de ingeniería en el área de expresión grá-
fica.  

Egoitz Sierraa, Erlantz Lizundiaa , Eneko Solaberrietaa , Mikel Iturratea y Nestor 
Goikoetxeaa 
aUniversidad del País Vasco UPV/EHU; departamento de expresión gráfica y proyectos de ingeniería 
aegoitz.sierra@ehu.eus  

Abstract  
This article shows the benefits of active learning compared with traditional 
learning. It proves the importance of a fruitful discussion between peers. It is 
a sample of methodological change with no curricular change. It also shows 
the overall satisfaction of the students, who achieved an equal or even better 
academic performance than the students in the traditional learning environ-
ment.  At the Faculty of Engineering in Bilbao, Engineering Graphics is a 
lecturer subject and it is assessed in a final exam. In three academic years, 
didactic interventions were carried out, introducing active methodologies in 
the experimental group, keeping the same content and evaluation as the con-
trol group. Taking into account also that the subject of Engineering Graphics 
is taught in large groups and with novel students of 1st course of engineering. 
A cooperative dynamic (jigsaw) was selected. The main feature of this me-
thod is that the students’ knowledge is developed by themselves and the tea-
cher does not explain any theory and practice linked to the subject. The tea-
cher advises students in their learning process. The quantitative and 
qualitative analysis of the data collected shows that the use of a cooperative 
dynamic has a positive effect on the learning of the students. 

Keywords: engineering teaching, active learning, cooperative dynamics, peer 
discussion. 

Resumen 
El presente artículo muestra el beneficio de la enseñanza activa en un en-
torno de enseñanza tradicional. Es una muestra: de la importancia de la dis-
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cusión entre pares frente a la explicación del profesor; del cambio metodo-
lógico sin modificar el curriculum (contenido); y de la satisfacción generali-
zada del alumnado con igual o mejor rendimiento académico. En la Escuela 
de Ingeniería de Bilbao UPV/EHU, la asignatura de Gráficos de Ingeniería 
está colegiada y tiene un examen final como prueba de evaluación. Durante 
tres cursos se han realizado intervenciones didácticas introduciendo metodo-
logías activas en el grupo experimental, manteniendo el mismo temario y 
evaluación que el grupo de control. La metodología elegida es una dinámica 
cooperativa (jigsaw) en la que su característica más importante es que el co-
nocimiento es desarrollado por estudiantes en grupo (discusión entre pares) 
y que el profesor no explica ni la teoría ni la práctica ligada al conocimiento 
en cuestión, el profesor asesora a los estudiantes en su proceso de aprendi-
zaje. El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recogidos muestra que 
el empleo de dinámicas cooperativas es beneficioso para la docencia, te-
niendo en cuenta además que la asignatura de Gráficos de Ingeniería se im-
parte en grupos grandes y con estudiantes de 1er curso. 

Palabras clave: educación en ingeniería, aprendizaje activo, dinámicas 
cooperativas y discusión entre pares. 

Introducción  

El objetivo de las intervenciones didácticas y el posterior análisis que se presenta en este 
artículo, no es otro que el de tratar de mejorar el aprendizaje en las enseñanzas técnicas. 
Para ello, primero se describe el contexto que induce a realizar esta intervención. Poste-
riormente se detalla la metodología empleada y se presentan los datos recabados para justi-
ficar las conclusiones en el último apartado.  

Las metodologías activas son una garantía de mejora en la educación y las dinámicas 
cooperativas son una herramienta muy valiosa en este sentido (Wilson and Harris, 2003). 
Las dinámicas cooperativas aumentan el compromiso del estudiante con su aprendizaje 
(Zepke and Leach, 2010). Aunque a nivel teórico las metodologías activas son ampliamente 
conocidas, su puesta en marcha o aplicación crean una gran incertidumbre y desconfianza 
entre aquellos docentes que mayormente no las han puesto en práctica, fomentando una 
opinión desfavorable entre los propios docentes y estudiantes.  En más de un artículo se 
refleja la “gran” influencia del parecer del profesor sobre las expectativas y reacciones del 
estudiante. Las críticas a las metodologías activas denuncian peores resultados académicos, 
necesidad de reducción de temarios o necesidad de mayores recursos (materiales, humanos, 
tiempo …) (Nguyen et al., 2017) (Sherman, Sanders and Kwon, 2010). 
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Este artículo trata de mostrar una experiencia real de dinámica cooperativa (metodologías 
activas y sociales) frente a metodologías tradicionales en igualdad de condiciones. Se trata 
de realizar un cambio en la metodología sin tocar el temario ni el medio de evaluación. 

En el curso y área de conocimiento donde se ha realizado la experiencia existe una inercia 
hacia la enseñanza tradicional: la clase magistral, basada en el trabajo individual del estu-
diante y examen final como herramienta de evaluación. La metodología más empleada se 
fundamenta en la transmisión de conocimientos (conceptos, procesos, actitudes). Después 
de una presentación de la teoría por parte del docente, este vuelve a mostrar y resolver una 
serie de ejercicios tipo que muchas veces van acompañados del resultado (Sierra eta al, 
2013). El currículum acaba siendo una secuencia de teorías y procedimientos a explicar por 
el docente, adecuadas a la velocidad expositiva del docente y no se basa en un programa de 
actividades a desarrollar por el estudiante mediante las cuales trabaja y asimila los concep-
tos, procedimientos y actitudes. Como resultado la mayoría de los estudiantes solo sabrán, 
como mucho, resolver los ejercicios tipo que les han mostrado. El estudiante no tiene auto-
nomía para resolver problemas de otro tipo involucrados en el mismo conocimiento. El 
estudiante depende enteramente de la explicación del profesor, y además esta dependencia 
es pasiva, es decir, el estudiante solo escucha, y solo se activa cuando se le indica que re-
suelva un ejercicio tipo. De esta manera el estudiante solo sabe discurrir por el camino 
indicado por el docente (Garmendia, Gisasola and Sierra, 2007) (Gisasola et al., 2002). 

En este estudio se emplean las dinámicas cooperativas (Pujolas and Lago, 2013) (Johnson 
DW, Johnson RT and Stanne, 2000) para fomentar la autonomía y actividad del estudiante 
(Dimensión social del conocimiento) (Vygotsky, 1934). 

La intervención realizada (4 semanas) no modifica las competencias, el temario, ni el sis-
tema de evaluación.  La dinámica cooperativa empleada jigsaw tiene como característica 
principal el repartir el conocimiento a desarrollar entre los estudiantes del grupo, y ayudán-
dose mutuamente lo analizan y comparten; sin que el profesor haya expuesto los contenidos 
previamente.  El método activo empleado en este estudio exige una mínima adaptación y, 
por lo tanto, una menor inversión de tiempo y esfuerzo por parte del docente. Hay que 
cambiar el formato, pero no el contenido, ni el sistema de evaluación. Por lo tanto, las di-
námicas cooperativas empleadas son una manera “bastante rentable” de pasar al aprendizaje 
activo sin grandes inversiones. 

Metodología 

En el 1er curso de ingeniería, en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, hay 5 grupos de estu-
diantes de primera convocatoria, es decir estudiantes noveles, y otros 2 grupos más de 
alumnos repetidores. Los criterios de creación de estos grupos principalmente son el idioma 
de enseñanza (euskera/castellano/inglés) y la nota de acceso.  
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En esta investigación, en el curso 2015/2016 han participado 3 de los 5 grupos de primera 
convocatoria. Uno de ellos ha sido el grupo experimental, mientras que los otros dos han 
funcionado como grupos de control. En los cursos 2016/2017 y 2017/2018, los grupos de 
control han estado constituido por los alumnos de los otros 4 grupos, por lo que todos los 
alumnos en primera convocatoria han participado en este estudio. 

Se analiza los datos de acceso de cada alumno para justificar la homogeneidad existente 
entre los grupos de control y el grupo experimental, y poder compararlos después de la 
intervención. Al final de cuatrimestre el grupo experimental realiza una encuesta para reca-
bar datos de motivación y satisfacción. A partir de estos datos se realizará el análisis cuali-
tativo para mostrar la validez de las dinámicas cooperativas. Mediante la dinámica coopera-
tiva jigsaw se desarrolla 1/3 del “temario” de la asignatura de Expresión Gráfica durante 4 
semanas (guía de la asignatura, 2016). Esta parte del temario tiene asignado un ejercicio 
específico en el examen final y, por lo tanto, dicho ejercicio sirve para contrastar cuantitati-
vamente el grupo experimental con los grupos de control. En este estudio se han empleado 
datos cuantitativos y cualitativos; test con preguntas cerradas (Likert 1-5); test con respues-
tas abiertas (open-ended questions); post-test; grupo control para buscar diferencias. Son 
herramientas adecuadas para poder realizar el análisis de la intervención realizada (Sahdish, 
Cook and Campbell, 2002). 

Durante 4 semanas, los estudiantes trabajan en grupos cooperativos de 4 estudiantes. La 
dinámica consta de 3 fases: En la primera cada estudiante desarrolla la parte del temario 
que se le ha asignado individualmente, siguiendo la bibliografía y realizando ejercicios 
específicos de su parte (se divide el conocimiento en 4 partes iguales). Esta fase se realiza 
mediante la estrategia “clase invertida” (Lucke, Dunn and Christie; 2017). Al final de esta 
fase los estudiantes con el mismo conocimiento asignado se reúnen y resuelven en grupo 
las dudas que les han surgido. Por lo tanto, el estudiante afronta el descubrimiento del nue-
vo conocimiento primero individualmente y posteriormente con la ayuda de sus compañe-
ros mediante la estrategia de clase invertida. Esta fase grupal es la más eficiente de los 
diferentes tipos de clase invertida (Foldnes, 2016). En la segunda fase los estudiantes se 
juntan en grupos de 4, cada uno tiene asignada una parte diferente del conocimiento, y 
comparten sus conocimientos mediante la realización de ejercicios en los que se integran 
las cuatro partes en las que se ha dividido la materia. En la última fase, finalizan el proceso 
de asimilación del conocimiento resolviendo unos ejercicios en grupo e individualmente sin 
la ayuda del profesor, que serán entregados y evaluados como última etapa del proceso 
(evaluación formativa). Esta última parte de exámenes individuales y grupales son de vital 
importancia en el aprendizaje cooperativo, dado que dan sentido y cristalizan los logros de 
las discusiones entre estudiantes (Herrmann,2013). Semanas más tarde, en el examen ten-
drán que resolver individualmente un ejercicio específico. El contraste cuantitativo entre el 
grupo experimental y los grupos de control se realizará a partir de las calificaciones obteni-
das en dicho ejercicio corregido colegiadamente (corregidos por temática). 
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Los diversos grupos que forman el grupo de control siguen una docencia tradicional en la 
que hay un desarrollo secuencial del temario por parte del profesor intercalando la resolu-
ción de ejercicios tipo. 

En el grupo experimental, al emplear la dinámica jigsaw, las 4 partes en las que se divide la 
materia a aprender mediante métodos activos, se desarrollan en paralelo. En la primera fase, 
cada estudiante desarrolla sólo una parte, pero en la segunda fase, cada estudiante empieza 
a trabajar con todas las partes de la materia. Van profundizando y asimilando el conoci-
miento mientras discuten entre pares las diferentes soluciones a los problemas planteados 
como programa de actividades.  

El profesor sigue teniendo un papel vital en la docencia, pero en las horas presenciales, su 
protagonismo desaparece y pasa a un segundo plano. Solo trata de guiarles en su aprendiza-
je, no explica, asesora al estudiante en su proceso de aprendizaje.  Son los estudiantes entre 
ellos, en grupos cooperativos, los que desarrollan el conocimiento (Barak and Shachar, 
2008) (Williams, 2011). 

Temario desarrollado: Lugares Geométricos 

El conocimiento de esta parte del temario en la que se realiza la intervención es conocido 
como “lugares geométricos”. Se denomina Lugar Geométrico al conjunto de puntos del 
espacio (o del plano) que cumplen una determinada condición geométrica común. Cual-
quier figura geométrica se puede definir como el lugar geométrico de los puntos que cum-
plen ciertas propiedades si todos los puntos de dicha figura cumplen esas propiedades y 
todo punto que las cumple pertenece a la figura (Bertoline and Wiebe, 2002). 

El objetivo de esta parte del temario es el de análisis, planteamiento gráfico y resolución de 
problemas métricos y de posición espacial empleando las propiedades de los lugares geo-
métricos más frecuentes en la técnica (recta, plano, cilindro, cono, esfera). En las fig.1ª y 1b 
se observan 2 situaciones de condicionamiento geométrico.  

 Figura 1a : planos con condiciones angulares Figura 1b: posición de equilibrio de una esfera 
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SOPORTE PARA EJE:  Se trata de situar el eje PQ, sabiendo su longitud (75mm), la posi-
ción del punto Q (50,40), la altura del punto P (40) y la condición angular de 45º respecto al 
plano β (el plano β tiene 60º respecto al plano α horizontal fig.2a. En la fig.2b se plantea la 
solución, el cono cumple con la condición angular, todas sus generatrices forman 45º con el 
plano β, su eje es perpendicular al plano β. La recta solución (PQ) será la intersección del 
cono con el plano horizontal de cota 40. 

Figura 2a: enunciado ejercicio de examen Figura 2b: solución ejercicio de examen 

Resultados 

Para mostrar que los grupos al principio del proceso son homogéneos y, por lo tanto, com-
parables, se analizan los datos de entrada a todos los estudiantes del grupo experimental y 
de control.  

Se ha protegido la confidencialidad y protección de datos de los estudiantes según el Re-
glamento de Protección de Datos de la UPV/EHU y la Ley de Protección de Datos (Ley 
Orgánica 15/1999), y se ha abierto para ello el fichero de alta seguridad en la Agencia Vas-
ca de Protección de Datos con nombre "INA-0062", cuyo número de registro es 
2080310018. El análisis estadístico de los datos se ha realizado con el programa IBM SPSS 
statistics 24. 

En el curso 2015/2016 se forman 5 grupos de estudiantes de 1era convocatoria. Uno de los 
grupos es el experimental (76 estudiantes) y el grupo de control lo formaran otros dos (150 
estudiantes). En el curso 2016/2017 se amplía el grupo de control a 280 estudiantes, cuatro 
grupos. Y en el curso 2017/2018 el grupo de control asciende a 305 alumnos, constituido 
por cuatro grupos también. Con el fin de ampliar el tamaño de muestra para realizar el 
análisis estadístico se refleja también el grupo de control total (GCT) que lo compone la 
suma de todos los grupos de control. 
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Tabla 1: datos de los grupos a principio de curso 

2015/ 
2016 M 

N1 
(NM) 

N1 
(N)  

N1 
(%)  

N2 
(NM) 

N2 
(N)  

N2 
(%)  

N3 
(NM) 

N3 
(N)  

N3 
(%)  

G Exp 76 11,32 72 94 8,02 71 93 6,97 49 64 

GC1 74 10,78 23 31 7,67 21 28 7,37 15 20 

GC2 79 11,41 28 35 8,09 27 34 7,78 23 29 

GCT 153 11,12 51 33 7,88 48 31 7,58 38 24 
2016/ 
2017 M 

N1 
(NM) 

N1 
(N)  

N1 
(%)  

N2 
(NM) 

N2 
(N)  

N2 
(%)  

N3 
(NM) 

N3 
(N)  

N3 
(%)  

G Exp 72 11,30 68 94 7,98 68 94 6,55 46 63 

GC1 79 10,3 52 65 7,5 51 64 5,8 34 43 

GC2 74 11,1 71 95 7,7 70 94 7,0 51 68 

GC3 70 9,5 37 52 7,4 35 50 6,8 19 27 

GC4 60 11,0 56 93 7,9 54 90 6,4 37 61 

GCT 283 10,80 216 76 7,67 210 74,20 6,58 141 49 
2017/ 
2018 M 

N1 
(NM) 

N1 
(N)  

N1 
(%)  

N2 
(NM) 

N2 
(N)  

N2 
(%)  

N3 
(NM) 

N3 
(N)  

N3 
(%)  

G Exp 88 10,65 70 79 8,1 70 79 6,1 36 40 

GC1 75 11,28 52 69 7,95 49 65 7,28 41 54 

GC2 72 9,45 23 31 7,29 21 29 4,45 14 19 

GC3 83 11,1 55 66 8,14 53 63 6,75 38 45 

GC4 75 11,02 62 82 8,1 61 81 6,06 27 36 
GCT 305 10,90 192 62 7,95 184 60 6,51 120 39 
En la tabla 1 se refleja como N1, la nota de acceso a la Escuela de Ingeniería de Bilbao, esta 
nota es una media ponderada de los cursos previos a la universidad y de la prueba de acceso 
a la universidad, es una calificación sobre 14 puntos. Se refleja como N2, la nota de la 
prueba de acceso a la universidad, es una calificación sobre 10 puntos. La prueba de acceso 
a la universidad consta de diferentes áreas de conocimiento, y se refleja en la tabla 1 la nota 
de Dibujo en la citada prueba, se refleja como N3, es una calificación sobre 10 puntos. 
Estos datos reflejan el nivel académico del estudiante en el proceso previo de acceso a la 
universidad. Se refleja para cada grupo la nota media (NM). En la tabla 1 se refleja para 
cada grupo el nº de estudiantes matriculados (M), el tamaño de muestra (N) y el % de estu-
diantes que han respondido a la encuesta de los datos de acceso. 

El primer análisis de los datos refleja una mayor veracidad o reflejo de la situación real del 
grupo experimental que la realidad del grupo de control. El porcentaje de estudiantes que 
responden a la encuesta es mayor en el grupo experimental que el del control, reflejo de un 
mayor compromiso o implicación con el aprendizaje. Los datos reflejan una cierta igualdad 
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de medias en todos los apartados (tabla 1). En el curso 2015/2016 el grupo experimental 
frente al grupo de control total es el de mayor media en la N1 y N2, pero hay un grupo de 
control con mejor media que él. En el curso 2016/2017 el grupo experimental frente al 
grupo de control total es el de mejor media pero con un grupo de control muy cerca de él. 
En el curso 2015/2016 es el de media más baja en la N3 y en curso 2016/2017 está por el 
medio de los grupos de control. En el curso 2017/2018 los datos reflejan una situación de 
partida similar entre los grupos.  Por lo tanto, los datos reflejados en las tabla 1 avalan la 
comparación entre grupos, los grupos son homogéneos al principio del curso y por lo tanto, 
comparables. En ambos cursos los valores son similares para todos los grupos y el grupo 
experimental no es siempre el mejor. 

Tabla 2: datos del ejercicio del examen final 

La tabla 2 muestra los datos del ejercicio de lugares geométricos del examen final:  Nº 
matriculados (M); Nº presentados al examen (N); Nº aprobados (A); 1%: porcentaje de 
estudiantes sobre matriculados; 2%: porcentaje de estudiantes sobre presentados; NM: nota 
media. Los datos del ejercicio del examen final (tabla2) reflejan una pauta: el grupo expe-
rimental esta siempre por encima. Los datos expresados reflejan que los resultados acadé-
micos, es decir, los resultados de la prueba de evaluación son más satisfactorios en el grupo 
experimental que en el de control. En la mayoría de los valores reflejados, el grupo experi-
mental esta siempre por encima. Comparándolo frente al GCT muestra mayor asistencia a 
la prueba evaluatoria final (94%, 87% y 77,9% frente a 81%, 79% y 78,7%); mayor número 
de aprobados (9%, 12% y 42% frente a 4%, 2% y 34%); y mejor nota media (2,62; 2,59 y 
4,23 frente a 1,79; 1,90 y 4,00). 

2015/16 M N % (P/M) A 1% 2% NM 
G Exp 76 72 94,74 7 9,21 9,72 2,62 
GC1 74 56 75,68 1 1,35 1,79 1,13 
GC2 79 69 87,34 5 6,33 7,25 2,45 

GC TOTAL 153 125 81,70 6 3,92 4,80 1,86 
2016/17 M N % (P/M) A 1% 2% NM 
G Exp 72 63 87,50 8 11,11 12,70 2,59 
GC1 79 57 72,15 2 2,53 3,51 1,87 
GC2 74 60 81,08 1 1,35 1,67 2,25 
GC3 70 55 78,57 0 0,00 0,00 1,36 
GC4 60 54 90,00 2 3,33 3,70 2,12 

GC TOTAL 283 226 79,86 5 1,77 2,21 1,97 
2017/18 M N % (P/M) A 1% 2% NM 
G Exp 86 67 77,9 27 31,3 40,2 4,23 
GC1 73 61 81,3 28 38,3 45,9 4,85 
GC2 70 38 52,8 9 12,8 23,6 3,03 
GC3 81 66 79,5 25 30,8 37,8 4,3 
GC4 73 69 92,0 18 24,6 26,1 3,47 

GC TOTAL 297 234 78,7 80 26,9 34,1 4,00 
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Tabla3: encuesta de satisfacción sobre la metodología empleada (2015/2016; 2016/2017 y 2017/2018) 

Metodología Tradicional 
(media) 

Metodología cooperativa (jigsaw)  
(media) 

¿Entiendes al profesor?   3,54  ¿Entiendes a tu compañero?    3,94  
Motivación tradicional    3,36  Motivación cooperativa    3,89  
Esfuerzo en clase   3,43  Esfuerzo en clase    3,85  
Esfuerzo en casa    3,86  Esfuerzo en casa   3,52  

“¿Cómo aprendes mejor en clase expositiva o en clase cooperativa?”  (n=74) 
8 a favor tradicional (10%) 55 a favor cooperativo (74%) 

si nadie sabe la respuesta nos atascamos 
disponemos de más tiempo para recibir explica-
ciones y es más personal 

me quedan más claros los conceptos 
"resuelvo las dudas al momento y las clases son 
más dinámicas 

no me apaño bien en los grupos, prefiero hacerlo solo 
los que no nos atrevemos a preguntar al profesor 
resolvemos las dudas entre nosotros 

porque explica el profesor estamos obligados a trabajar por los compañeros 
Metodología Tradicional 

(media) 
Metodología cooperativa (jigsaw)  

(media) 
¿Entiendes al profesor?  3,51 ¿Entiendes a tu compañero?    3,74  
Motivación tradicional    3,18 Motivación cooperativo     3,71  
Esfuerzo en clase    3,04   Esfuerzo en clase   3,81 
Esfuerzo en casa   3,99  Esfuerzo en casa    3,56  

“¿Cómo aprendes mejor en clase expositiva o en clase cooperativa?”  (n=68) 
5 a favor tradicional (7%) 56 a favor cooperativo (82%) 

Son necesarias las explicaciones del profesor antes de 
hacer nada 

al tener que explicar a los compañeros interiori-
zas mejor 

cada uno debe de corregir sus propios errores 
dispones de 3 fuentes de conocimiento: tu, los 
compañeros y el profesor 

falta de seguridad en el conocimiento de los compañe-
ros 

nos esforzamos más, me implico más, me entre-
tengo más 

nos quedamos sin ideas nos entendemos mejor entre nosotros 
Metodología Tradicional 

(media) 
Metodología cooperativa (jigsaw)  

(media) 
¿Entiendes al profesor?  3,35 ¿Entiendes a tu compañero?   3,67 
Motivación tradicional    3,11 Motivación cooperativo    3,27  
Esfuerzo en clase   3,27 Esfuerzo en clase    3,96 
Esfuerzo en casa   3,75  Esfuerzo en casa   3,72 

“¿Cómo aprendes mejor en clase expositiva o en clase cooperativa?”  (n=62) 
4 a favor tradicional (7%) 58 a favor cooperativo (93%) 

A medida que el docente explica puedo ir anotando y 
pensando lo que estamos haciendo en mis apuntes, sin 
tener que compartir nada en grupo. 

Fomenta el autoaprendizaje y la conexión entre 
los conocimientos. Además al ser en grupo 
fomenta el trueque del conocimiento 

Creo que aprendí menos, porque los compañeros de 
clase explican la práctica asociada a su conocimiento, 
pero después, yo no he hecho esta práctica. 

Ponemos en práctica lo aprendido y además el 
ambiente es mejor. 

Aprendo más en una clase expositiva porque en grupo 
hacemos poco. 

Para explicar a los compañeros hay que dominar 
el conocimiento; aprendo más y las dudas de los 
demás me ayudan  
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Aunque se han analizado más resultados estadísticos, no se ha obtenido ninguna conclusión 
más profunda con el análisis de los mismos. En este estudio solo se pretende reflejar de una 
manera objetiva la conclusión de que el grupo experimental tiende a estar por encima del 
grupo de control en el resultado de la prueba evaluatoria final. 

El grupo experimental realiza una encuesta de opinión y satisfacción sobre la metodología 
empleada al final del periodo de intervención. Se les pide que valoren los diferentes tipos 
de docencia en una escala Likert 1-5. También tienen oportunidad de expresar su opinión 
(open-ended question). En la siguiente tabla 4 se reflejan los resultados y opiniones. El 
grupo experimental afirma entender mejor a su compañero que al profesor, las diferencias 
de satisfacción son estadísticamente significativas (tabla 3). Por otro lado, las clases coope-
rativas motivan más, aunque les exige más esfuerzo presencialmente, esfuerzo que se ve 
recompensado en las horas no presenciales que disminuyen, frente a la enseñanza tradicio-
nal, en la que es mayor el esfuerzo individual en las horas no presenciales. En esta encuesta 
aparece también la creencia de que el profesor es el único experto (Kelly and Fetherston, 
2008), pero es una creencia minoritaria. Se contrarresta con argumentos a favor de la moti-
vación y el saber compartido (tabla 3). 

Conclusiones 

La casuística del proceso aprendizaje-enseñanza es muy compleja y no es el fin de este 
artículo ahondar en todas las causas ni medir exhaustivamente sus efectos, pero sí poner de 
manifiesto una tendencia a la mejora en la enseñanza universitaria mostrando una experien-
cia real de aprendizaje activo y en grupo mediante dinámicas cooperativas, que deja satisfe-
chos tanto a estudiantes como a los profesores implicados.  

Las calificaciones del ejercicio que sirve como herramienta de evaluación tienden a un 
mejor resultado (tabla 2). Hay que tener en cuenta que la asistencia ha sido mayor en el 
grupo experimental, lo cual da mayor valor a los resultados obtenidos. La mayor asistencia 
por parte del grupo experimental es reflejo del mayor “compromiso” adquirido por parte del 
estudiante. Por lo tanto, en esta experiencia, la docencia realizada en grupos cooperativos 
en tan eficaz o más que la tradicional. 

La conclusión de la encuesta de satisfacción y opinión (tabla 3) es que los estudiantes 
piden más docencia de este tipo, petición que refleja la necesidad de “democratizar” el 
aprendizaje, es decir, la necesidad (o conveniencia) de que los estudiantes participen más 
activamente en su propio aprendizaje (Snape and Turnbull, 2013) (Bencze, 2010, 2000).  

Siendo conscientes de que el docente tiene una influencia en la actitud de los estudiantes 
frente al aprendizaje activo (Nguyen et al., 2017), hay que puntualizar que la principal 
actividad del docente ha sido la de permanecer en silencio, observar y asesorar cuando se lo 
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solicitasen. En la dinámica cooperativa empleada, jigsaw, la mayor parte del tiempo pre-
sencial los estudiantes interactúan entre ellos en grupo, es decir sin la influencia del profe-
sor. Por lo tanto, se entiende que, de alguna manera, la influencia del profesor en la actitud 
de los alumnos se ha visto minimizada. La labor del profesor es la de diseñar la situación de 
aprendizaje y asesorar al estudiante en el desarrollo de la misma. Son estas situaciones 
“profundas” de aprendizaje las que “enganchan” al estudiante en su aprendizaje (Kuh et al., 
2006). Reflejo de ello es la respuesta de un estudiante en la encuesta de satisfacción “lo 
mejor del curso”. 

El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recogidos muestra que el empleo de diná-
micas cooperativas es beneficioso para la docencia, teniendo en cuenta, además que la 
asignatura de Gráficos de Ingeniería se imparte en grupos grandes y con estudiantes de 1er 
curso de ingeniería.  
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